OTROS ESPACIOS NATURALES – PARQUE
NATURAL DEL ESTRECHO

Datos específicos:
Provincia: Cádiz
Municipios: Algeciras, Tarifa
Extensión: 19.172 ha.
Fecha Declaración: 21 de Marzo de 2003
Este Parque Natural marítimo – terrestre, situado entre el Atlántico y el Mediterráneo y con un
entramado de flujos y conexiones entre dos continentes (África y Europa), es lo que le convierte
en un área clave en los procesos migratorios aéreos y marinos.

Este espacio protegido presenta una elevada diversidad, mostrando un alto número de hábitats
naturales de interés comunitario, en total existen 18 hábitats que van desde bancos de arenas
cubiertos de agua marina poco profundas, pasando por dunas móviles, hasta Bosques de
galería.
La fauna terrestre de esta zona destaca por el gran número de representantes del grupo de las
aves. Los censos publicados incluyen más de setecientas mil aves a treinta y cuatro especies.
Las más numerosas son cigüeña blanca (Ciconiaciconia), halcón abejero (Pernisapivorus) y
milano negro (Milvusmigrans).

MODELO PROGRAMACIONES SENDEROS / RUTAS
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD MEDIA JORNADA
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo

10:15 h.

Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna –
flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

13:45 h.

Puesta en común

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD JORNADA COMPLETA
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo

10:15 h.

Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna – flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

14:00 h.

Almuerzo

15:00 h.

Ruta sendero – visita
Paquete Talleres (específicos según sendero –
actividad)

16:45 h.

Puesta en común

17:00 h.

Despedida – Fin Actividad

LISTADO SENDEROS DEL PARQUE NATURAL DEL ESTRECHO
Faro Camarinal: sendero que recorre el cabo de Gracia, donde la naturaleza se nos muestra
exultante: de lejos, con paisajes nada monótonos, y de cerca, con no pocos detalles de flora y
fauna a nuestro alcance. Terminaremos junto a un monumento histórico: una torre almenara
convertida hoy en faro.
Localización: Playa de Bolonia (Tarifa)
Dificultad: Baja (2 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=20143

Baelo Claudia – Duna de Bolonia: actividad que nos permite conocer el Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia (Monumento Histórico Nacional), ciudad-factoría romana que sorprende por su
estado de conservación. Luego, a través de un pequeño recorrido visitaremos la Duna de
Bolonia (Monumento Natural), duna de más de 30 metros de altura y 200 metros de ancho.
Localización: Playa de Bolonia (Tarifa)
Dificultad: Baja (1,5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEspacio=7358

